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Peligro 

QUÉ ES NEUTROL 

Se trata de una mezcla de ácidos débiles y reductores 
empleada para la neutralización de de cloro y 
detergente. 

Se emplea en todo tipo de lavado de ropa donde se 
utilice detergentes alcalinos y blanqueantes clorados. 

 

PROPIEDADES 

NEUTROL penetra entre las fibras de la ropa eliminando 
los restos de cloro y detergente que la ropa arrastra 
hasta el último enjuague y que pueden provocar 
debilitamiento de las fibras y coloración amarillenta al 
secar. 
 

DOSIS Y FORMAS DE USO 

La dosificación depende de la alcalinidad del último 
enjuague, por lo que se deberá ajustar hasta obtener en 
el último enjuague un pH entre 6,8 y 7,2. 

Dosificación orientativa: 

 

 Último aclarado 

Agua blandas 1 – 2 g 

Dureza media 2 – 3 g 

Dureza elevada 3 – 4 g 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

� Aspecto: líquido transparente. 
� Densidad: 1,160 ± 0,005 g / mL 
� pH 100%: 3,0 – 4,5 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de  23kg 

 
 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes bisulfito sódico (> 30%). 

 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 
 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Provoca lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia: 

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 

 

En caso de accidente o malestar llamar al Centro 
Médico de Información Toxicológica tel 915 620 420. 

 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 
correcta. No obstante, como las condiciones en las que 
se usan estos productos están fuera de nuestro control, 
no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de 
su utilización. 


